
21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MIRABAUD SECURITIES LIMITED REFUERZA  
EL EQUIPO DE SU SUCURSAL EN ESPAÑA    

Madrid, 21 de septiembre de 2018 – La sucursal en España de Mirabaud Securities Limited, 
el área de Brokerage y Corporate Finances del Grupo Mirabaud, amplía su equipo de 
análisis de renta variable con dos nuevos fichajes: Álvaro Navarro, especializado en el 
sector Utilities y Gonzalo de Cueto, especializado en el sector Industrial. La entidad 
también refuerza su equipo de renta fija con la incorporación de David Parrado. 

Navarro y De Cueto se suman al equipo de análisis de renta variable de Mirabaud Securities 
Limited en Madrid, dirigido por Ignacio Méndez. En paralelo, David Parrado se incorpora al de-
partamento de Intermediación de renta fija de la entidad en España, reportando directamente 
a Carlos Macías, responsable del área.

Como explica Javier Colás Gómez de Barreda, director general de la sucursal en España de Mi-
rabaud Securities Limited, “estamos encantados de incorporar a estos grandes profesionales en 
las áreas de renta variable y renta fija. Su amplia experiencia en diferentes sectores de actividad 
nos permitirá consolidar y extender las capacidades y los conocimientos expertos de Mirabaud 
Securities en España. Nuestro equipo es uno de los mejor valorados del mercado. Con estos 
fichajes reforzamos el compromiso con la calidad y la excelencia en los productos y servicios 
que ofrecemos a nuestros inversores”.

Álvaro Navarro está especializado en el análisis del mercado de Utilities, sector al que estaba 
ligado en su anterior puesto en Intermoney Valores S.V. Previamente, el analista trabajó para 
Ahorro Corporación SVB en el área de análisis de las industrias petrolera y química. Navarro es 
licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad Pontificia de Comillas.

Por su parte, Gonzalo de Cueto formaba parte del equipo de análisis de Intermoney Valores S.V., 
donde se especializó en el sector Industrial. Previamente, De Cueto había sido parte del equipo 
de Morningstar, Inc. y anteriormente del de BBVA Corporate & Investment Banking, donde 
analizaba los sectores petrolero y de materias primas. Gonzalo es licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas por Cunef.

David Parrado trabajó durante siete años en la mesa de distribución de renta fija de Legg Mason. 
Posteriormente estuvo ligado a Tressis y Stifel Nicolaus, donde dirigió la operativa en renta fija 
en España. Parrado es graduado en European Business Studies por la Universidad de Lincoln en 
Reino Unido.
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Mirabaud Securities
Como intermediario financiero y asesor independiente, Mirabaud Securities ofrece toda 
una gama de servicios especializados de calidad a clientes corporativos e institucionales 
que incluye, entre otros, ejecución, análisis, estrategia de inversión, obtención de ca-
pital, asesoramiento a empresas, mercados de capital, mercados de deuda y de capital 
alternativo. Mirabaud Securities realiza sus actividades de Brokerage sin invertir nunca 
por cuenta propia, lo que evita cualquier conflicto de intereses.

El Grupo Mirabaud 
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un grupo 
internacional. Mirabaud ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento personalizados 
en tres áreas de actividad: Wealth Management (gestión de carteras, asesoramiento en inversio-
nes y servicios a gestores de capitales independientes), Asset Management (gestión institucional, 
gestión y distribución de fondos) e Brokerage (brokerage, análisis, mercados de capital). 

El Grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich), Europa 
(Londres, Luxemburgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia,  Sevilla y Milán) y el resto del mundo 
(Montreal y Dubái).

Para más información: www.mirabaud.com
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Contactos para prensa

Carmen Martos 
T. +34 91 522 10 08 
M. +34 607 608 955 
carmen.martos@grayling.com

GRAYLING ESPAÑA 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Adrian Elliot 
T. +34 91 781 59 49 
M. +34 607 964 908 
adrian.elliot@grayling.com

GRAYLING ESPAÑA 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Nicolas Merckling 
T. +41 58 816 22 83 
F. +41 58 816 32 17  
nicolas.merckling@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Ginebra 
Suiza


